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I.

MARCO LEGAL

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
De conformidad con los artículos 328, numeral 1, inciso c); 344, numeral 1, inciso e) y
353, numeral 1, inciso e), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
el Consejo General para su debido funcionamiento cuenta con órganos directivos que
entre ellos se encuentran las Comisiones permanentes, que lo auxilian en el desempeño
de sus funciones, entre las comisiones se encuentra la de Educación Cívica, misma que
deberá rendir un informe trimestral de actividades en el que se señale las tares
desarrolladas, reportes de sesiones y asistencia.
Artículo 361 La Comisión de Educación Cívica tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer al Consejo General la implementación de programas, campañas y
actividades dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer su
participación en temas electorales, así como la educación cívica y la cultura
político-democrática en el estado;
II. Proponer al Consejo General la implementación de programas anuales de
educación cívica y cultura democrática dirigidos específicamente a niños y
jóvenes que se ajusten al contenido de los planes de estudio de los sistemas
educativos públicos y privados;
III. Vigilar el desarrollo de los programas, campañas y actividades a que se
refiere este artículo, una vez que hayan sido implementados;
IV. Proponer a la o el Consejero Presidente, la celebración de convenios de
apoyo y colaboración en materia de promoción y fortalecimiento de
educación cívica y cultura político-democrática en el estado, con las
autoridades, federales, estatales y municipales; así como con instituciones
públicas y privadas de educación superior, organizaciones no
gubernamentales, tanto nacionales como internacionales y la sociedad civil
en general;
V. Opinar respecto del contenido e imagen de los programas y campañas
informativas de difusión implementados por el Instituto en materia de
educación cívica y fortalecimiento de la cultura democrática;
VI. Organizar talleres y cursos de educación cívica y fortalecimiento de la cultura
democrática y
3

VII. Opinar respecto del contenido e imagen de los programas y campañas
informativas y de difusión implementados por el Instituto en materia de
participación ciudadana, educación cívica y fortalecimiento de la cultura
democrática;
VIII. Organizar talleres y cursos de educación cívica y fortalecimiento de la
cultura democrática, y
IX. Las demás que le confiera el consejo general, esta ley y otras disposiciones
aplicables.
II.

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA

El Instituto Electoral de Coahuila, por unanimidad de votos de las y los Consejeros
Electorales presentes miembros del Consejo General, en presencia de los
representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en los artículos 116, fracción
IV, inciso c) numeral 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículos 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
354 y 355, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Aprobar en
todos sus términos el acuerdo de la Presidencia, por el cual se determina la integración
de las comisiones del Instituto Electoral de Coahuila, que se resuelva en los siguientes
términos:
El día ocho (08) de diciembre de dos mil quince (2015), el Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila aprobó el Acuerdo Número 04/2015, relativo a la integración
temporal de las Comisiones entre otras la de Educación Cívica.
El día (26) veintiséis de enero de dos mil diecisiete (2017), se celebró reunión de
trabajo de la Comisión de Educación Cívica, en la cual se tuvo por formalmente instalada
y en la que se designó a la presidenta de dicha Comisión, quedando como sigue:
Comisión de Educación Cívica
Dra. María de los Ángeles López Martínez Consejera Electoral y presidenta de la
Comisión
Lic. Gustavo Alberto Espinosa Padrón.
Consejero Electoral Integrante de la
Comisión
Lic. René de la Garza Giacomán.
Consejero Electoral Integrante de la
Comisión
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Según el artículo 355 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las
comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será el titular de la
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, para tal efecto fue designada mediante
acuerdo 05/2016 de fecha 10 de febrero de 2016, la Lic. Rosa Alicia Leija Hernández.
III.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Educación Cívica, tiene como objetivo promover y dotar a la
ciudadanía de competencias cívicas para el ejercicio pleno de sus derechos políticos,
sociales, económicos y culturales.
IV.

REUNIONES DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN CÍVICA

La Comisión de Educación Cívica durante el tercer trimestre del año 2017, ha celebrado
a la fecha las siguientes reuniones de trabajo:
Número de
sesión:
1

Fecha:
09 de
noviembre

Asunto:


Informe de la Presentación de la
ENCCIVICA y Diálogos para una Cultura
Cívica



Presentación del proyecto Diálogos para
una Cultura Cívica Infantil y Juvenil
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V.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Programa

Actividad:
En el marco de las acciones para la
implementación de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023, se realizó en
coadyuvancia INE-IEC, la presentación de la
ENCCÍVICA, llevada a cabo en la Sala de
Seminarios Emilio J. Talamás, de la
Universidad Autónoma de Coahuila, unidad
Campo Redondo, en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, misma que estuvo a
cargo del Consejero Electoral del Consejo
Presentación de la
General del INE, Dr. José Roberto Ruiz
ENCCÍVICA
Saldaña, y en la que estuvieron presentes
representantes de todos los sectores de la
sociedad coahuilense
En seguimiento a la presentación de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica, se
coadyuvó con la Junta Local Ejecutiva del INE,
en la realización de las mesas de diálogo
inicial y temática estatales, denominadas, “El
reconocimiento del déficit democrático en
México y la generación de compromisos
encaminados al fortalecimiento de la cultura
Mesas de Diálogo democrática”, así como también “Acciones
para una Cultura
contra la corrupción y el debilitamiento de las
Cívica
instituciones”; mismas que estuvieron
moderadas por la Dra. Ma. de los Ángeles
López Martínez y el Lic. Arturo Cárdenas
Román, Lic. Rocío Rosíles Mejía y Lic. Luis
Fernando García Abusaid; respectivamente;
contando con un total de 25 dialogantes
participantes de los diversos sectores de la
sociedad; en las que del resultado de la

Impacto

Representantes
de todos los
sectores de la
sociedad
Coahuilense.

Dialogantes,
representantes
de todos los
sectores de la
sociedad
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enriquecedora comunicación entre diversos
puntos de vista, se elaboró minuta con lo
expuesto por parte de los dialogantes de cada
una de las mesas, en torno a problemáticas
que desde su perspectiva, afectan el
desarrollo de la democracia, así como sus
propuestas de posible solución.
Así mismo y dando continuidad al programa
Diálogos para una Cultura Cívica, personal de
este Instituto participó en las mesas de
diálogo llevadas a cabo en las distintas Juntas
Distritales Ejecutivas del INE que conforman
el Estado.

Taller
“Vive
Democracia”

Se ha llevado a cabo de manera permanente
en todo el Estado, el Taller de Educación
Cívica, “Vive la Democracia” dirigido a niñas,
niños y jóvenes, mediante el cual se
promueven y difunden sus derechos
la fundamentales y valores de la cultura
democrática.
De manera vinculada al taller, se aplica una
consulta en torno al tema Acoso Escolar,
utilizando como herramienta de apoyo la
urna electrónica.

Con el objetivo de promover los valores
fundamentales de la cultura cívica, en la que
estudiantes de educación básica y media
Ejercicios
Cívico- superior, practiquen los valores de la
democráticos
de democracia y el ejercicio del voto libre y
elecciones
secreto en la elección de los representantes
estudiantiles
de la institución a la que pertenecen, se ha
continuado con el apoyo en la organización
de elecciones escolares en la que mediante

31
planteles
escolares,
2477 alumnas
y alumnos que
tomaron
el
taller.
6928
el
alumnado
participante en
la
consulta
sobre
acoso
escolar
9 escuelas de
educación
básica,
participando
durante este
período
un
total de 6 280,
votantes
estudiantiles
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una plática cívica sobre la importancia de los
valores cívicos y la participación en eventos
democráticos, utilizando con herramienta de
apoyo el uso de la urna electrónica de nuestro
Instituto.
En coordinación con la Dirección Ejecutiva de
Innovación Electoral, se cumple con esta
función que contribuye en la formación de la
conciencia democrática entre la población
estudiantil, participando durante este
período 6 280 votantes juveniles.
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Anexo 01. Calendario de las Mesas Iniciales en las Juntas Distritales de Coahuila
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Anexo 02. Calendario de las mesas temáticas de las Juntas Distritales de Coahuila

Diálogos para una Cultura Cívica
Programación de Mesas Temáticas
Entidad:

Coahuila

Núm.
Junta
Ejecutiva

Fecha y
hora

Tema

Lugar

1

24/10/2017
10:00 horas

"Impulso de los
jóvenes en la vida
democrática del
País"

Universidad
Vizcaya de
las Américas

2

25/10/2017
11:00 horas

"Educación Cívica
y Electoral"

Sala de
Consejo de la
02 Junta
Distrital
Ejecutiva

25/10/2017
17:00 horas

"Credibilidad en
las instituciones y
la educación
enfocada en
jóvenes"

Sala de
Consejo de la
03 Junta
Distrital
Ejecutiva

5

27/10/2017
17:00 horas

7

27/10/2017
11:00 horas

“La Participación
intergeneracional
en la vida
democrática del
estado de
Coahuila"
"El
empoderamiento
ciudadano, un
compromiso
interinstitucional"

3

Sede de la mesa
(Dirección
completa:
Domicilio,
Ciudad, C.P.)
Libramiento
Manuel Pérez
Treviño #1216
Col. Tecnológico,
en Piedras Negras.

Datos de Contacto para
informes y confirmación de
asistencia

Ubicada en
Avenida Hidalgo
Oriente 107
esquina Calle
Viesca, Colonia
Zona Centro Cp.
27800 San Pedro,
Ubicada en calle
del Paso No.100,
Fraccionamiento
Carranza, del
municipio de
Monclova

Javier Martínez Saldívar
javier.martinez@ine.mx
8727721952
8727721953
8721062345
8711369461

Sala de
Consejo de la
05 Junta
Distrital
Ejecutiva

Calle Donato
Guerra Sur #101,
Colonia Zona
Centro Cp. 27000
Torreón, Coah.

Jorge Luis Graña Hernández
jorge.grana@ine.mx
8717172365
8717224016
8717172382

Sala de
Consejo
Francisco I
Madero de la
Junta Local
Ejecutiva

Calle Monteblanco
#160, Fracc.
Alpes, 25270
Saltillo, Coah

Olga Ramos de la Rosa
olga.ramos@ine.mx
8444151576
8444168943

Juan Francisco Miramontes
Quintana
francisco.miramontes@ine.mx
8787825398
8787820647

Mauro de León Rábago
mauro.deleon@ine.mx
8666360152
8666360153
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Anexo 03
Diálogos para una cultura cívica
Síntesis de los temas abordados
Mesa inicial Estatal “El reconocimiento del déficit democrático en México y la
generación de compromisos encaminados al fortalecimiento de la cultura
democrática”

Participaron 13 dialogantes pertenecientes a ONG, Instituciones académicas, Cámaras
Empresariales e Industriales, partidos políticos y dependencias de gobierno.
De esta mesa se concluye que los partidos políticos son vistos por la ciudadanía como
un mecanismo para obtener el poder. Por otra parte, los programas sociales tampoco
son bien vistos ya que son una herramienta que puede se usada para condicionar a la
población beneficiada.
Se propuso realizar trabajo con escuelas públicas en programas de políticas públicas a
largo plazo, así como con OSC en el corto en el mediano plazo.
Se propone sea instaurado un Consejo Estatal de Educación Cívica en todas las
universidades de Coahuila con el fin de que se promueva la participación.
Junta Distrital 01 participaron 10 dialogantes pertenecientes a instituciones
académicas, organismos públicos autónomos y partidos políticos, de esta mesa se
concluyó que debe reforzarse la educación cívica y la participación de la juventud, así
como impulsar a la juventud en la vida democrática.
Junta Distrital 02 participaron 18 dialogantes pertenecientes a ONG, instituciones
académicas, cámaras empresariales e industriales, partidos políticos y dependencias de
gobierno estatal. Se concluye a partir del diagnóstico, que se debe reforzar la educación
en cultura cívica y que el INE debe ser un canal de comunicación entre ciudadaníagobierno.
Junta Distrital 03, participaron 13 dialogantes pertenecientes a ONG, instituciones
académicas, cámaras empresariales e industriales, partidos políticos y dependencias de
gobierno municipal, derivado del diagnóstico se concluye se debe reforzar la
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capacitación cívica y electoral y la credibilidad en las instituciones con apego a la
igualdad de género el cual se debe abordar mediante planes, proyectos y programas.
Junta Distrital 04, participaron 18 dialogantes pertenecientes a ONG, instituciones
académicas, organismos públicos autónomos y partidos políticos, a partir del
diagnóstico se menciona y concluye que a través de la educación en temas de
transparencia y acceso a la información se puede combatir a la corrupción. Se observa
la necesidad de que sean la juventud quien replique estos temas en su comunidad con
la finalidad de instruir a más miembros de la ciudadanía.
Junta Distrital 05, participaron 18 dialogantes pertenecientes a ONG, instituciones
académicas, organismos públicos autónomos y partidos políticos, a partir del
diagnóstico en el que se define la debilidad de la cultura democrática a partir del
desconocimiento por parte de la ciudadanía de sus derechos así como los medios que
tiene para participar activamente en la vida pública del país, otro componente
analizado es la de la participación política con base a la paridad de género lo que
constituye aun un fenómeno en evolución ya que aún no se alcanzan la igualdad en
derechos para mujeres, se concluye que se debe promover en el ámbito local:
empresas derechos humanos y democracia, que traigan a las empresas y que participen
de manera responsable, como podemos hacer una sociedad corresponsable
democráticamente; generar a través del INE pláticas, consensos, para así llegar a la
conciencia ciudadana para la participación y así crear una estructura fuerte para poder
ser escuchados, la realización de foros juveniles, trabajar con ello y verlos como área de
oportunidad.
Junta Distrital 06, participaron 18 dialogantes pertenecientes a ONG´s, instituciones
académicas, dependencias estatales, partidos políticos y organismos empresariales,
mediante el análisis de la problemática se concluye que es necesario la creación de
espacios como debates donde intervengan diversos sectores de la sociedad con el fin de
dar legitimidad a los asuntos públicos.
Junta Distrital 07, participaron 14 dialogantes pertenecientes a instituciones
académicas, partidos políticos y organizaciones políticas y civiles. Se concluye que la
información debe proporcionarse a las y los ciudadanas de manera simplificada a fin de
que lo contrario no desaliente su apropiación.
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Mesa Temática Estatal: Acciones contra la corrupción y el debilitamiento de las
instituciones

Participaron 12 dialogantes pertenecientes a ONG, instituciones académicas, cámaras
empresariales e industriales, partidos políticos y dependencias de gobierno.
Del diagnóstico inicial obtenido de esta mesa destaca la visión de la corrupción como
un problema estructural presente en distintos ámbitos de la vida nacional, así también
se mencionan aquellas políticas públicas que se han implementado para atacar este
problema.
Derivado de lo anterior se construyen propuestas de solución, entre las que destacan:
Que se construyan organizaciones en las que la ciudanía enriquezca su pensar y
capacidad de entendimiento que le permita desenvolverse en la vida pública nacional.
Construir mecanismos de contraloría social en los que la ciudadanía ejerza sus derechos
al conocimiento del despeño de la autoridad.
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Anexo 04
Taller “Vive la Democracia”

PLANTEL ESCOLAR
Esc. Sec. Gral. No. 2
"Benemérito de las
Américas" TV
Esc. Sec. No. 4 "Apolonio M.
Avilés"
Esc. Sec. Gral. No. 2
"Benemérito de las
Américas" TM
Esc. Prim. "Lic. Benito
Juárez" (Parras de la
Fuente)
Esc. Sec. Gral. Presidente
Madero TV (Parras de la
Fuente)
Esc. Sec. Gral. N°2 Francisco
Coss Ramos (Ramos Arizpe)
Esc. Sec. Gral. N°11 Ricardo
Flores Magón TM
Esc. Sec. Gral. No. 11
"Ricardo Flores Magón" TV
Esc. Sec. del Estado Profr.
Jesús Fraustro Campa
(General Cepeda)
Esc. Prim. Fed. Laurentina
Náñez García
Esc. Prim. Fed. Profr.
Hermiro Jiménez Aguirre

PARTICIPANTES
EN LA
CONSULTA:

PARTICIPANTES
EN EL TALLER:

FECHA:

380

95

445

155

537

188

06-11-2017

128

44

07-11-2017

170

50

07-11-2017

388

130

569

193

387

118

222

102

166

63

85

25

16-10-2017
17-10-2017

08-11-2017
10-11-2017
13-11-2017

14-11-2017

15-11-2017
21-11-2017
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Esc. Sec. Gral. Presidente
Madero TM (Parras de la
Fuente)
Esc. Sec. Gral. Juan Antonio
de la Fuente (Parras de la
Fuente)
Esc. Prim. Fed. "Profra.
Emilia Hilario Valerio"
Esc. Prim. Fed. "Dr. Belisario
Domínguez"
Esc. Prim. "Isidro López
Zertuche" T.M.
Esc. Prim. Fed. "Alfonso N.
Urueta Carrillo" T.M.
(Torreón)
Esc. Sec. Gral. No. 16
"Ricardo Flores Magón, T.M.
(Torreón)
Esc. Sec. Gral. No. 16
"Ricardo Flores Magón, T.V.
(Torreón)
Esc. Prim. Fed. "Lic. Adolfo
López Mateos" T.M. (San
Pedro)
Esc. Prim. Fed. "Lic. Adolfo
López Mateos" T.V. (San
Pedro)
Esc. Prim. Fed. "Lic. Adolfo
López Mateos" T.V. (Saltillo)
Esc. Prim. Fed. "José María
Morelos y Pavón" TM
Esc. Sec. "Gral. Miguel
Blanco" TM (Castaños)
Esc. Sec. Gral. No. 1 "Juan Gil
González" TV (Monclova)

320

135

22-11-2017

118

112

22-11-2017

161

48

105

40

216

72

82

27

29-11-2017

295

131

29-11-2017

176

47

29-11-2017

103

25

30-11-2017

56

18

30-11-2017

79

21

228

85

402

143

503

225

23-11-2017
27-11-2017
28-11-2017

04-12-2017
05-12-2017
06-12-2017
06-12-2017
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Esc. Sec. "Gral. Andrés S.
Viesca" TM (San
Buenaventura)
Esc. Sec. "Gral. Andrés S.
Viesca" TV (San
Buenaventura)
Esc. Prim. "Lic. Adolfo López
Mateos" TM
Esc. Prim. José Ma. Morelos
y Pavón TV

210

80

07-12-2017

110

20

07-12-2017

145

47

37

10

Esc. Prim. Justo Sierra TV

42

11

12-12-2017

Esc. Prim. Cuauhtémoc TV

63

17

14-12-2017

6928

2477

TOTALES

11-12-2017
11-12-2017
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Anexo 05
Ejercicios Cívico-democráticos de elecciones estudiantiles
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA:
Colegio La Paz
Esc. Sec. Gral. N°2
Francisco Coss
Ramos
Esc. Sec. Gral. N°4
Apolonio M. avilés
Esc. Sec. Gral. N°11
Ricardo Flores
Magón
Esc. Sec. Gral. N°6
Jesús Perales Galicia
Esc. Sec. Gral. N°10
Félix Neira
Barragán
Esc. Sec. Gral. N°17
Eloy Dewey Castilla
Esc. Sec. Gral. N°12
Elba Esther Gordillo
Morales
Esc. Sec. del Edo.
Gral. Andrés S.
Viesca
Total de votantes
en elecciones
estudiantiles

EJERCICIO
DEMOCRÁTICO:
Elección de Sociedad
de Alumnos
Elección de Sociedad
de Alumnos

NÚMERO DE
PARTICIPANTES:
925

Día de la
Elección
05/10/2017

131

06/10/2017

Elección de Sociedad
de Alumnos
Elección de Sociedad
de alumnos

496

09/10/2017

970

20/10/2017

Elección de Sociedad
de Alumnos
Elección de Sociedad
de Alumnos

1005

23/10/2017

542

25/10/2017

Elección de Sociedad
de Alumnos
Elección de Sociedad
de Alumnos

454

31/10/2017

686

16/11/2017

Elección de Sociedad
de Alumnos

1071

26/11/2017

6280
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Anexo 06
Galería Fotográfica
ENCCÍVICA. Saltillo, Coahuila a 02 de octubre de 2017
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Mesas de Diálogos para una Cultura Cívica. Saltillo, Coahuila a 02 de octubre de 2017
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Taller “Vive la Democracia”

Esc. Secundaria Gral. No. 2 "Benemérito
de las Américas" TM. Saltillo, Coahuila
a 16 de octubre de 2017

Esc. Primaria Lic. Benito Juárez. Parras
de la Fuente, Coahuila a 07 de
noviembre de 2017

Esc. Primaria Alfonso N. Urueta Carrillo.
Torreón, Coahuila a 29 de noviembre
de 2017
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Esc. Secundaria Gral. Miguel Blanco.
Castaños, Coahuila a 06 de diciembre de
2017
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Elecciones Estudiantiles
Colegio La paz. Saltillo, Coahuila a 05 de octubre de 2017

Esc. Secundaria Apolonio M. Áviles. Saltillo, Coahuila a 09 de octubre de 2017
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Esc. Secundaria del Estado Andrés S. Viesca. Saltillo, Coahuila a 26 de octubre de 2017
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